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1.- SIMULACRO.
Desde el centro se están realizando todos los preparativos necesarios para
realizar un simulacro de evacuación del centro, la idea es que este se produzca en
algún momento del segundo trimestre. Por tanto, si ustedes ven salir a todos los
alumnos/as no se asusten.

2.-PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE INGLÉS.
Se pone en conocimiento de las familias que este Plan de Acompañamiento
tenía una duración de 40 horas lectivas, con dos horas por semana. En consecuencia,
y según los cálculos del centro dicho programa finalizará en el mes de marzo. Por
consiguiente, a través de los mentores de este programa se comunicará al alumnado
y sus familias cuando es el último día.

3.- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS.
En el día de ayer se realizaron unas Jornadas de Puertas Abiertas para las
familias de alumnado de nuevo ingreso. En ellas se le mostraron las principales
instalaciones del centro, se les explicaron las principales características del
Proyecto del centro y se aclararon diferentes dudas sobre el proceso de
escolarización. Esperamos que la visita fuera del agrado de todos los asistentes.

4.- PROGRAMA DE APADRINAMIENTO.
La pasada semana se puso en marcha un nuevo programa dentro de su
proyecto de Espacio de Paz, un programa de Apadrinamiento. El principal objetivo
de este es afianzar valores de solidaridad y responsabilidad en el alumnado. En
este sentido, los tutores/as del alumnado de quinto de Primaria y de 3 años se
reunió el pasado jueves 21 de febrero para emparejar según diferentes criterios a
cada padrino/madrina (alumnado de quinto de Primaria) con su ahijado/a, alumnado
de 3 años. Ayer 26 de febrero estos alumnos/as tuvieron su primer encuentro, se
presentaron, jugaron y merendaron juntos. A partir de estos momentos, sus tutores
programaran mensualmente actividades para fortalecer la relación entre estos.
Esta iniciativa ha sido muy bien acogida por todo el alumnado, y muy especialmente
por los alumnos/as de quinto de Primaria.

4.-JORNADA DE CONVIVENCIA.
La jornada de Convivencia y Fiesta del Voluntariado se celebrará el domingo
24 de marzo. El objeto de este cambio de fecha, tradicionalmente se celebraba en
junio, es dar un cambio significativo a esta Jornada. En este sentido, la idea es
programar muchas más actividades donde puedan participar el alumnado junto a sus
familiares, aprovechar la presencia de toda la Comunidad para realizar entre todos
alguna nueva aportación al centro de decoración del mismo y realizar nuevas
actividades. En breve, se sacara una hoja informativa para concretar toda la
Jornada y para realizar la inscripción a esta. Desde el Equipo Directivo esperamos
que sea una gran jornada de Convivencia para toda la Comunidad Educativa.
5.- MEZCLA DE ALUMNOS/AS
En Claustro celebrado el pasado lunes 11 de febrero y después de un amplio
periodo de reflexión de todo el Claustro de profesorado se decidió que a partir del
próximo curso escolar 19/20 los alumnos/as del centro se mezclaran no solo en el
cambio de etapa de Educación Infantil a Primaria, sino también a la finalización de
cada uno de los ciclos de Educación Primaria, es decir, de segundo a tercero y de
cuarto a quinto. Esto, aunque resulte algo novedoso en nuestro centro, es algo que
se realiza en la mayoría de los centros de Educación Primaria, además fue una
recomendación de nuestra inspectora. Con ello se pretende desarrollar la
Competencia Social y Ciudadana del alumnado del centro.
6.- PUENTE DÍA DE ANDALUCÍA
Se recuerda a las familias que este puente comienza el jueves 28 de febrero y
finaliza el martes 5 de marzo. Por tanto, los alumnos/as regresan al cole el
miércoles 6 de marzo.
7.- CARNAVAL EN EL COLE.
El Carnaval en el cole se celebrara el jueves 7 de marzo. Entre las actividades
previstas se encuentran:
1.- Merienda carnavalera. A todo el alumnado del centro se le dará como
merienda un entornao y un batido. Por tanto, al igual que en el Día de Andalucía, los
niños/as no tienen que traer merienda.
2.- Actuaciones en escenario. Como todos los años, cada uno de los niveles nos
cantará la murga o canción que haya preparado. Las familias podrán asistir a este
acto. Las puertas del centro se abrirán sobre las 11.00 h aproximadamente.
3.- Desfile de Carnaval. El desfile comenzara a la finalización de las actuaciones,
aproximadamente sobre las 12 y si no surgen ningún inconveniente de última hora,
el siguiente recorrido: General Armero, Ancha, Huerta, Lora del Río, Carrera, Llera
y Díaz y General Armero para regresar al centro.
SE RECUERDA QUE LOS FAMILIARES QUE VAYAN A PARTICIPAR DISFRAZADOS
EN EL DESFILE VAN ABRIENDO TODOS EL DESFILE, INDEPENDIENTEMENTE DEL
DISFRAZ, POR TANTO, NUNCA JUNTO AL GRUPO DE SU HIJO/A.
SE RUEGA QUE EL RESTO DE FAMILIARES SE MANTENGAN EN LAS ACERAS Y
NO DEN NINGÚN TIPO DE ALIMENTO A LOS NIÑOS DURANTE EL RECORRIDO.

